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Puno, 24 de febrero del 2021

VISTOS:

El OFICIO N" 323-2020-VRACAD-UNA-P (03/09/2020) cursado por el Vicerrector Académico; el OFICIO N" 0535-2020 DG EPG UNA

PUNO (27-0S-2020) del Director de la Escuela de Posgrado; y, el II4EMORANDUIV No 216-2021 SG UNA (2310212021) emitido por

Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios; referidos a la aprobación del Currículo 2020-ll - 2023 I del Programa de Estudios

de DOCTORADO EN DERECHO de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias JurÍdicas y Políticas, Escuela de Posgrado de la

UNA-Puno;

GONS¡DERANDO:

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el

Estatuto y normas administrativas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y

económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art. 18" de la Constitución Política del Estado y Leyes de la República,

para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, en su CAPÍTULO V, referido a la ORGANIZACIÓN ACADÉfVlCA prescribe: Artículo 39. Régimen

de Estudios.- "E I régimen de estwlios se establece en el Estatuto de c,tda utiuersidad, preferentenrcnte ltajo cl sistcxtn se nrcstrttl,

por créditos y con currículo Jlexible. (...)". Artículo 40. Diseño curricular,- "Cnda unit,ersidad de terntintt el diseño curriculnr de

cada especialidttd, en los niueles de enseñanza respectittos, de ttcuerdo a lns necesidttdes nacionttles y rcgionttlcs que contribuyan
al desarrollo del país. (...).Ll cm'rículo se debe actualizttr tttda tres (3) nños o cluutdo sett cot«,eniente, segr.in los atttntces

cit' n tíficos ry tet nológicos.";

Que, la Escuela de Posgrado de esta casa superior de Estudios, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" 0744-2020-DG-EPG-UNA-

PUNO (20/08/2020), ha aprobado el Currículo 2020-ll - 20231 del Programa de Estudios de Doctorado en Derecho de la Unidad de

Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, el mismo

que entra en vigencia a partir del ll semestre del año académico2020,la misma que es remitida vía virtual, a órgano superior competente

para su ratificacióni

Que, la Dirección General Académica a través de Ia Oficina de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente, ha emitido su opiniÓn

técnica favorable contenida en el INFORI/E N" 312-2020-D-OPCDD DGA UNA PUN0, del cual se desprende que es viable la aprobactón

del Curriculomateriadelapresente,cuyavigenciaesapartirdel SegundoSemestreAcadémico2020. Aligual que, laOficinaGeneral de

Asesoria Jurídica, ha evacuado el lNFORfvlE LEGAL N" 191-2021-OGAJ-UNA PUNO, que contiene opinión favorable para la aprobación

del currículo descrito en el considerando precedente, en armonia con la normativa pertinente en vigencia,

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; contando con la opiniÓn favorable contenida en el

OFICIO N" 060 2020-P-CEPLU UNA-PUNO de la Comisión Especial y Permanente de Llcenciamiento Universitario- UNA'PUNO; en el

marco de las atribuciones conferidas por la Ley N" 30220 * Ley Universitaria, el Estatuto Universrtario y la Resolución de Asamblea

Universitaria N" 016-2020-AU-UNA; y,

De conformidad con lo aprobado por el Pleno del Honorable Consejo Universrtario en Sesión Extraordinaria realizada en fecha 1'l de

febrero del 2021;

SE RESUELVE:

Arl¡cul0 pIlmero..ApRoBAR, el cURRicuLo 2a2o.ll - 2023-l del Programa de Estudios de DocTORADo EN DERECHo de

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas, Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano de

Puno; el mismo que entra en vigencia a partir del Segundo Semestre del Año Académico2O2O, acorde con la RESOLUCION DIRECTORAL

N" 0744 2020 DG EPG-UNA-PUNO y fundamentos descritos en la parte considerativa del presente acto administrativo.

AIIíCul0 §eÉUndo.- El Vicerrectorado Académico, la Escuela de Posgrado, la Dirección General Académica y demás dependencias

correspondientes de la institución, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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